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Se reprogramó para el sábado la feria navideña Regalemos lo Nuestro
El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, informó que por las
condiciones climáticas previstas para el viernes, la Feria Navideña Regalemos lo Nuestro se
reprograma para el sábado 21 de diciembre.
Debido a la situación climática prevista para el viernes, el gobierno provincial decidió
reprogramar la cuarta edición de la feria navideña Regalemos lo Nuestro para el sábado 21 de
diciembre, con el mismo horario de inicio, las 18, en la Plaza Mansilla de Paraná.
En la oportunidad, más de 200 emprendedores de la economía social ofrecerán sus productos
en la jornada del sábado frente a la Casa de Gobierno, en el marco de la edición 2019 de la
Feria Navideña Regalemos lo Nuestro.
Habrá shows para toda la familia y el cierre musical estará a cargo de la Banda de Música de
la Policía de Entre Ríos.
Desde las áreas involucradas en la organización se informó que en esta cuarta edición se
podrá comprar con tarjetas de crédito y de débito, con el objetivo de favorecer el consumo.
Además la feria ofrecerá como cada año, productos de tejidos artesanales, indumentaria,
sublimados, cuchillería, artes en cuero, cestería y cerámica, joyería en alpaca, trabajos en
piedras y metales. También habrá productos de bijouterie, carteras y agendas. A ello se suma
la propuesta de servicio gastronómico y cerveza artesanal, como así también sorteos.
Durante la jornada habrá diversos shows con artistas provinciales que brindarán espectáculos
para toda la familia. En el comienzo, alrededor de las 19,30, estará la banda de cuarteto y
cumbia Martín y la Popular; luego actuarán el Ensamble Coral Navideño y La Banda Roja, y el
cierre estará a cargo de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, General Francisco
Ramírez, con un Concierto enmarcado en el 200 aniversario de su creación.
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